Diplomado Ejecutivo
NIIF

Incluye Certificación
Internacional ICAEW o ACCA

Normas Internacionales de Información Financiera

Plenas y Pymes

Énfasis en los impactos de la
Reforma Tributaria.
El participante recibirá el Estatuto Tributario PwC
2018 físico y virtual, así como un Taller Práctico de los
impactos de la Reforma Tributaria.

Como valor
agregado
• Por participar en el Diplomado obtienes sin costo adicional el
Curso de preparación On Line y el acceso para la
Certificación Internacional ante ACCA o ICAEW .
• Para repasar cada sesión, podrás ver las clases grabadas las
veces que quieras hasta finalizar el Diplomado.
• Incluye Estatuto Tributario PwC 2017, con los últimos impactos de
la Reforma Tributaria y taller de aplicación práctica.
• Adicionalmente obtienes 3 meses de acceso gratis a la
Comunidad Contable Interactiva , para complementar lo
aprendido en clase. La Comunidad Interactiva es un espacio para
profundizar temas y resolver dudas de las sesiones presenciales.
Ingresa a: http://comunidadifrs.pwc-ngs.com/

PwC le invita a participar del Diplomado Ejecutivo en Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF (ó IFRS por sus
siglas en inglés) Plenas y Pymes, especialmente diseñado para
clientes, profesionales y empresas que deseen capacitarse en
Normas Internacionales.

Objetivo
principal
Identificar y estudiar los principales desafíos y
normas clave, que te brindarán herramientas
para prepararte y afrontar el cambio a las
NIIF tanto en Plenas como en Pymes,
eficazmente. Compartir experiencias de otras
compañías que ya han adoptado las Normas
Internacionales o están en proceso de hacerlo

Diplomado Ejecutivo IFRS Plenas y Pymes

Metodología

Está basada en la práctica con una combinación de exposición teórica, debates, respuestas a consultas específicas, ejercicios y
lecturas. Este diplomado de formación práctica consta de 123 horas académicas (92 horas reloj) de capacitación presencial.
Si no desea realizar el diplomado completo, tendrá la opción de escoger qué módulos quiere tomar de acuerdo con
sus necesidades.

Al finalizar el Diplomado se entregará un certificado de participación en IFRS Plenas y Pymes expedido
por PwC Colombia.

Lugar
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC, Bogotá Calle 94 A N. 13-11, Tercer Piso.
Si no te encuentras en Bogotá podrás tomar el Diplomado de manera virtual a través de nuestra clase en tiempo real.

Programa de Educación No Formal Sujeto a quórum mínimo

Contactos

Vanessa Piñeros

PwC Academy Consultor
Tel. +57 (1) 6340555 ext 15109
vanessa.pineros@co.pwc.com

Paola Nigrinis

PwC Academy Manager
Tel. +57 (1) 6340555 ext 15102
paola.nigrinis@co.pwc.com

Indice Temático
Introducción Taller Gestión del Cambio
Objetivo principal del módulo:
Conocer los principales impactos y cómo afrontar los cambios
en la organización:
• Modelos de implementación de cambios.
• Cultura organizacional y resistencia al cambio
• Paradigmas

Nivelación matemáticas financieras
Objetivo principal del módulo:
Entender los conceptos de interés simple y compuesto, sus
características y diferencias.
Conocer el proceso y uso adecuado de conversión de tasas nominales
a efectivas, y cómo se aplica a la toma de mejores decisiones
financieras.

Activos
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de información financiera en relación
con propiedades, planta y equipo conforme a la NIIF y mediante
la realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para
contabilizar los activos de acuerdo con las normas (énfasis en IAS
16, IAS 38, IAS2 e IAS17).
Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:
Identificar cuándo las partidas de propiedades, planta y equipo
reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados
financieros.
Medir las partidas de propiedades, planta y equipo en el
reconocimiento inicial y posteriormente.
Determinar cuándo un activo intangible cumple las condiciones
para su reconocimiento en los estados financieros.
Medir los activos intangibles al momento del reconocimiento
inicial y posteriormente.
Identificar cuándo las partidas de inventarios reúnen las
condiciones para su reconocimiento en los estados financieros.
Medir las partidas de inventarios en el reconocimiento inicial y
posteriormente.
Distinguir entre arrendamientos financieros y operativos.
Contabilizar los pagos por arrendamiento que surjan de los
arrendamientos operativos financieros en los estados financieros
del arrendatario y del arrendador.

Pasivos
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de información financiera para las
provisiones y contingencias de acuerdo con la NIIF y mediante la
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para
contabilizar provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes de acuerdo con las normas (énfasis en IAS37 e IAS19).
Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:
Medir las provisiones al momento del reconocimiento inicial y
posteriormente.
Identificar y estimar el efecto financiero y revelar información sobre
pasivos contingentes y activos contingentes en los estados
financieros.
Identificar cuatro tipos de beneficios a los empleados, contabilizados
de acuerdo con la NIIF: beneficios a corto plazo, beneficios postempleo, otros beneficios a largo plazo y beneficios por terminación.
Identificar cuándo y cómo reconocer el costo de los beneficios a los
empleados, medir los beneficios a los empleados.

Impuesto Diferido
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de información financiera para el
impuesto a las ganancias de acuerdo con la NIIF y mediante la
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para
contabilizar dicho impuesto a las ganancias de acuerdo con la
norma (énfasis en IAS12). Además de otros temas, en este
módulo usted
aprenderá a:
• Determinar cuándo un impuesto se considera impuesto a
las ganancias.
• Identificar y calcular diferencias temporarias, pérdidas
fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados.
• Reconocer y medir los activos y pasivos por impuestos
diferidos.

Grupos Económicos
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de información financiera para
las inversiones en asociadas conforme a la NIIF y mediante la
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para
contabilizar inversiones en asociadas de acuerdo con las
normas (énfasis en IAS27, IAS28 e IAS31).
Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:
• Medir las inversiones en asociadas al momento del
reconocimiento inicial y posteriormente.
• Demostrar comprensión de los juicios profesionales
esenciales que se necesitan para contabilizar las
inversiones en asociadas.
• Distinguir los negocios conjuntos que toman la forma de
operaciones controladas de forma conjunta, de activos
controlados de forma conjunta y de entidades controladas
de forma conjunta.

Ingresos
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de información financiera para los ingresos de
actividades ordinarias de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de
casos prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar dichos ingresos de
acuerdo con la norma (énfasis en IAS 18). Además de otros temas, con este
módulo usted aprenderá a:
• Identificar en qué casos los ingresos de actividades ordinarias que
surjan de transacciones y hechos específicos califican para ser
reconocidos en estados financieros.
• Medir los ingresos de actividades ordinarias que surjan de la venta de
bienes, la prestación de servicios, el intercambio de bienes o servicios, o
el uso por parte de terceros de activos de la entidad que generen
intereses, regalías o dividendos.
• Contabilizar los ingresos y los costos relacionados con los contratos de
construcción.
Instrumentos Financieros
Objetivo principal del módulo:
Conocer los requerimientos de Información Financiera para los instrumentos
financieros básicos conforme a la NIIF y mediante la realización de casos
prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar dichos instrumentos según
lo establecido en las normas (énfasis en IAS 32 e IAS 39). Además de otros
temas, con este módulo usted aprenderá a:
• Definir un instrumento financiero, un activo financiero, un activo y un pasivo
• financiero y un instrumento de patrimonio. Explicar cuándo debe reconocerse
un instrumento financiero y demostrar cómo contabilizar los instrumentos
financieros en el reconocimiento inicial.
• Determinar el costo amortizado de un instrumento financiero empleando el
método del interés efectivo. Identificar cuándo se debe reconocer una pérdida
de deterioro del valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del valor)
para los instrumentos financieros mantenidos al costo o costo amortizado y
demostrar cómo medir esa pérdida por deterioro del valor (o la reversión de
una pérdida por deterioro del valor).

Adopción por primera vez
Objetivo principal del módulo:Conocer los requerimientos
para los estados financieros preparados por primera vez
de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de casos
prácticos mejorar su
capacidad para la contabilización del balance de apertura.
Concretamente usted aprenderá:
• La aplicación completa y con efecto retrospectivo de
todas las NIIF vigentes a la
fecha del balance de apertura.
• Las exclusiones (opcionales) contempladas por la NIIF1.
Las excepciones (obligatorias) requeridas en la NIIF1.
• Los aspectos relativos a las revelaciones y presentación
del balance de apertura.

Taller Práctico de los Impactos de la Reforma Tributaria

Cuerpo Docente
Néstor Segura
Associate Partner PwC

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana,
profesorde la cátedra de control interno y revisoría fiscal por tres
años e instructor en los cursos internos de la Firma. Tiene
experiencia de más de 9 años en el sector Real y Retail, manejando
la administración y desarrollo de los trabajos de auditoría con el
objetivo de emitir una opinión sobre los estados financieros
(Revisoría Fiscal).
Durante estos últimos años se ha especializado en normas US
GAAP y NIIF ha participado en trabajos de conversión y auditoría
en Colombia y Panamá. Certificado en International Financial
Reporting (IFR) por ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) del Reino Unido (UK).
Algunos de sus clientes son: SABMiller, Grupo Promigás, Grupo
AGP, Grupo Sociedad Portuaria de Santa Marta, Avianca,
Almacenes Éxito, Carulla Vivero, Supertiendas y Droguerías
Olímpica, DuPont de Colombia, Samsung, Farmatodo.

2VFDU(QULTXH)DMDUGR
Gerente PwC

Contador Público con experiencia de 10 años en
implementaciones de IFRS en Colombia y Venezuela.
Instructor en cursos de actualización en IFRS a clientes y al
personal de la Firma.
Profesional graduado en la Universidad Central de
Venezuela con especialización en finanzas corporativas,
además de una certificación en inglés de negocios de
acuerdo al “Certificate of Advanced English” emitido por la
Universidad de Cambridge (Londres – Reino Unido).
Profesional acreditado en NIIF por el ICAEW (Institute of
Chartered Accountants in England and Wales).

Walter Forero
Gerente PwC

Miembro del ICCP (Instituto Colombiano de Contadores
Públicos).
Diploma en contaduría Pública de la
Universidad Libre de Colombia (2005), Certificado en
International Financial Reporting por la ACCA "The
Association of Chartered Certified Accountants" con base en
el Reino Unido y especialista en Gerencia y Control
Corporativo.
Ingresó a PwC Colombia en 2005. Supervisor de auditoría e
IFRS desde 2013. Se ha especializado principalmente en
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Ha trabajado en clientes del sector real como
SABMiller, DuPont de Colombia, Grupo AGP, entre otros.
Proyectos relevantes:
Ha integrado equipos de auditoría desde su entrada a
la Firma como asistente y continúa como Gerente en
grupos Económicos como SAB Miller y DuPont,
docente
de diplomados de IFRS y Gerente de
conversiones a Normas internacionales.

Sonia Gutiérrez

Associate Partner de (CMAAS)

Contadora Pública de la Universidad Santo Tomás de Bogotá con
especialización en auditoría tributaria y Normas Internacionales
de Información Financiera de la Pontifica Universidad Javeriana y
certificada en International Financial Reporting Standards IFRS
por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAWE). Ingresó a la Firma en el año 2000. Cuenta con más de 16
años de experiencia en auditoría. Instructor en los cursos de
entrenamiento permanente de la Firma en temas de Metodología
de Auditoría.
Participó en el Programa Internacional de Gerentes de la Firma en
la oficina de México D.F., entre 2011 y 2013 donde integró el
equipo de Capital Markets and Accounting Advisory Services
(CMAAS).
Se ha especializado en brindar asesoría a Compañías no
americanas durante el proceso de obtención de financiamiento en
el mercado de capitales de los Estados Unidos, y fuera de él y en la
Bolsa de Valores Mexicana, ya sea a través de ofertas públicas o
privadas (IPOs, 144 A, 20 F, 10 K, 10 Qs, 8k, etc.), así como
servicios de asesoría contable, específicamente en el manejo de
temas técnicos relacionados con la aplicación de estándares
americanos US GAAP, IFRS y NIIF Mexicanas.
Participante permanente en cursos internos y externos de
entrenamiento en temas como: PCAOB, US GAAP y Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF en USA y México.
Al igual que ha sido instructora en la Firma de temas de
metodología y ISQC1.

JhonAlexander Pineda
Associate Partner PwC

Contador Público de la Universidad Javeriana de Cali.
Especialización en administración de negocios de la
Universidad de San Buenaventura. Como idioma nativo
maneja el español, y el inglés de nivel avanzado. Inició su
carrera en PricewaterhouseCoopersen 1996, y fue promovido
a AssociatePartnera partir del 1 de julio del 2012.
Ha liderado grupos económicos tanto nacionales como
internacionales de sectores Industriales, Comunicaciones,
Salud, Cooperativo entre otros, los cuales tienen más de 10
compañías nacionales e internacionales tales como Grupo
Cartones América S.A., Grupo SmurfitKappa Cartón de
Colombia, Grupo TranstelS. A. y Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva.
Entre sus clientes actuales se encuentran: Organización
Sanitas Internacional, Grupo Gerdau-Diaco, L'Oreal
Colombia, MSD Colombia, Grupo Sala, PrinterColombiana,
PaylessShoesource, Compañía Americana de Multiservicios,
ML Colombia, entre otros.

Síguenos en

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países, con más de 236.235 personas
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